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BONO DEMOGRÁFICO PARA EXPORTAR
“El barrio se parece cada vez más al pueblo de mi mamá, solo están quedando viejos y niños”

Importante aclarar que aunque la población 

migrante es una fracción de la población total 

de un país, si ésta presenta unos volúmenes 

elevados, puede afectar la pirámide 

poblacional, específicamente puede suprimir 

el bono demográfico, que es un porcentaje 

entre el 5 y el 10% de personas adicionales, 

en edad productiva que ocurren en ese 

periodo y que se requieren aprovechar para 

el desarrollo sostenible de un país.  Hasta el 

momento y en los años sucesivos, parece que 

el bono demográfico incidirá potencialmente 

La población de venezolanos residen-
ciados formalmente en el extranjero venía 
creciendo paulatinamente, alrededor de un 
25% cada cinco años. Obsérvese que esto 
sucedió entre el 2005/10 con un 27% de 
crecimiento, y entre 2010/15 con 25%. 
Ocurriendo un cambio radical en estos 
últimos tres años, donde se multiplicó por 

Muestra de pirámide de
población actual en Venezuela

Muestra de pirámide de
población  emigrante de Venezuela

Muestra de pirámide de población 
resultante en Venezuela
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fuera de Venezuela. Los gráficos anteriores se 

presentan de modo ilustrativo, no contienen 

datos sobre Venezuela, sólo se presentan 

para facilitar la explicación de la situación, 

de la cual se tienen claros indicios que está 

ocurriendo en la Venezuela actual. 

Evolución de la Población venezolana en el exterior

Cifras / Años 2005 2010 2015 2017/18

Total migración 437 280 556 641 695 551 2 328 949

Porcentaje de 
crecimiento

27,30 % 24,96% 234,84 %

Fuente: Cálculos y presentación propia sobre información de OIM (ONU Migración) Tendencias migratorias en las Américas. Julio 2018.
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diez esta tasa de crecimiento. En tres años 
pasamos de una población de venezolanos 
residenciados en el exterior, cercana a las 
setecientos mil personas, a más de dos 
millones trescientos mil. Esta información 
es la que oficialmente maneja las Naciones 
Unidas, que por sus características de 
levantamiento, no considera las personas 

en situación irregular, ni las que usan una 
segunda nacionalidad para residenciarse 
fuera de Venezuela, y tampoco lo que están 
en países con pocos residentes formales.  
A pesar de esta situación se garantiza 
confiabilidad para trabajar con las series de 
tiempo. 
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“El barrio se parece cada vez más al pueblo de mi mamá, solo están quedando viejos y niños”

Este salto o “brinco” en el crecimiento de la emigración 

venezolana, no se produjo de manera similar respecto a los lugares 

de destino. Tomando como ejemplo Nuestra América, podemos ver 

como las tendencias se mantenían en el tradicional flujo de migrantes 

con destino hacia EEUU-Canadá (mayor destino antes del año 2015) 

o el de México, Centroamérica y el Caribe. 

Ahora la movilidad hacia Sudamérica ha sido superada de manera 

radical, pasando del 12% al 66%, la cantidad de los venezolanos 

residentes en esta región. Esto también puede ser un indicador de 

Del Bono al “Hueco” Demográfico… 
La pirámide demográfica de la gente que migra es diferente a 

la población que permanece en su lugar de origen. Lo habitual es 

que se concentre preferentemente en las edades de la población 

económicamente activa. Al no tener la estructura de edades de la 

emigración venezolana al exterior, tenemos que usar un referente 

para poder estimarla. Para ello, vamos a usar la estructura 

poblacional típica de los migrantes, de esta manera asumimos que 

la población emigrante de un país emisor (caso venezolano) tiene un 

comportamiento equivalente, a los inmigrantes de un país receptor 

(caso España). 

De esta manera inferimos que la población que emigra de 

Venezuela presenta la siguiente característica: el 90% está entre 

15 y 60 años; y el 50% está entre 15 y 30 años. Esto significa, 

que podemos estimar el grupo poblacional en edad productiva que 

emigro de Venezuela después del Censo del 2011 multiplicándolo 

por estos porcentajes. Si además consideramos la poblacional 

adicional en edad productiva que conforma el bono demográfico en 

Venezuela obtenemos la siguiente tabla. 

Nota: Véase Boletín Nº7 del Observatorio Social de la Juventud 
Venezolana: ¿Estará en Peligro el Bono Demográfico en Venezuela? 

en www.efip.org.ve
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Evolución de los emigrantes venezolanos en América

Fuente: Cálculos y presentación propia sobre información de OIM
(ONU Migración) Tendencias migratorias en las Américas. Julio 2018.

Países / Años 2005 2010 2015 2017/18

Sudamérica 54 616 62 240 86 964 1 529 021

EE.UU. y Canadá 115 140 165 910 273 481 310 999

Otros América 36 804 40 889 54 139 123 216
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otros perfiles socioeconómicos de la población emigrante. Se pueden 

estar diversificando los tipos de emigrantes y con ello también una 

variación de la percepción del venezolano en el extranjero.

Impacto: Incremento de venezolanos residenciados en 
el exterior y el Bono Demográfico

Países / Años Población 
adicional en 

edad 
productiva

Incremento 
residente en el 

extranjero 
después de 2010

Saldo 
Poblacional

General (15 - 60) 1 648 000 1 595 077 52 923

Juvenil (15 - 30) 640 000 886 154 -246 154

Solo con los residenciados como venezolanos en el exterior, 
observamos que la poblacional juvenil del bono, no solo se 
redujo sino por lo contario tiene una reducción adicional de 
casi 250 mil personas. Si asumimos que esta cifra es solo 
de los residenciados, se requiere realizar una corrección para 
incorporar a los que están como ilegales y lo que se registran 
con una nacionalidad distinta a la venezolana. 

Para realizar esta ajuste, asumimos que esta población 
adicional es equivalente a la que esta residenciada formalmente. 
Por lo que estimamos que la población en exterior es el doble 
de la residente. 

Esto nos permite construir la siguiente tabla: Impacto: 
Incremento de venezolanos en el exterior y el Bono Demográfico.
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CAPITAL HUMANO COMPARÁNDONOS CON EL MUNDO 

Capital Humano 
La forma en que las naciones desarrollan su capital humano puede 

ser un determinante más importante de su éxito a largo plazo 

que prácticamente cualquier otro factor. “Por “capital humano” 

nos referimos a los conocimientos y habilidades que poseen las 

personas que les permiten crear valor en el sistema económico 

global. El capital humano no se define únicamente a través de la 

educación formal y la capacitación. Puede mejorarse con el tiempo, 

crecer a través del uso y depreciarse por falta de uso a lo largo de la 

vida de las personas. El Índice Global de Capital Humano presentado 

en este Informe trata el capital humano como un concepto dinámico 

en lugar de fijo” (p vii).

Fuente: World Economic Forum. 
Committed to Improving the State of the World.

The Global Human Capital 2017.

Usando este documento, donde se jerarquizan los países, en función 

de los resultados que presentan en las distintas variables que 

conforman el capital humano. Ubicándolos entre 1 y 130, donde 

1 es el mejor ubicado y 130 el peor. Presentamos la situación de 

Venezuela en función de la posición comparativa que tiene con los 

otros países.

“Los rangos inferiores de la región están conformados por Venezuela 

(94) y naciones centroamericanas como Honduras (101)” (p viii), 

lo cual coincide con los dos procesos actuales  de emigraciones 

masivas en el continente Americano.

“El problema del transporte, pueden ser 45 minutos 
de espera para ir a casa. Una oportunidad para 
adelantar las lecturas del semestre que avanza. Una 
mirada curiosa de una señora, irrumpe con la pregunta: 
¿Muchacha que haces estudiando? ¿Acaso sirve para 
algo? Mi sobrino gana en un día, lo que un profesional 
en un mes. Para comprar y vender no se requieren 
estudios.”

Estación La Paz: Parada metro bus que va al 23 de 
Enero (Caracas). Un jueves a las 4.30 p.m.
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Al considerar los venezolanos en el exterior en condición de 
ilegales o que usaron otra nacionalidad para residenciarse, la 
situación se vuelve dramática. Esto parece indicar, que estamos 
ante el fenómeno de la ocurrencia de un inverso del bono 
demográfico.  No es que se perdió la oportunidad de tener una 
población adicional, sino que se redujo mucho más, llevando a una 
estructura población con una reducción especial en la población 
económicamente activa.   

Países / Años Población 
adicional en edad 

productiva

Incremento de
venezolanos en el

extranjero después 
de 2010

Saldo 
Poblacional

General (15 - 60) 1 648 000 3 190 154 -1 542 154

Juvenil (15 - 30) 640 000 1 772 302 -1 192 308

Impacto: Incremento de venezolanos en el exterior  y el Bono Demográfico
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Posición de Venezuela en el Índice de Desarrollo Humano
(Ranking entre 1 el mejor y 130 el peor)

• Se observa que Venezuela se ubica en la 

posición 94 de 130 países en este índice 

de capital humano lo cual es una posición 

relativamente baja.

• El componente mejor situado es 

DESPLIEGUE (posición 74). Está asociado 

con inversiones anteriores en la población y 

se refleja posteriormente en los adultos.

• El componente peor situado es 

CONOCIMIENTO DE CONOCER (posición 

116). Está asociado a la empleabilidad en 

trabajos con ciertos niveles de complejidad. 

• La diferencia entre el componente mejor 

situado y el peor ubicado nos muestra una 

caída de 42 puestos, lo que significa unas 

asimetrías resultantes de un desempeño 

particular del país.

El sub-indicador de Literatura y 
matemática para la población entre 25-54 
años coloca a Venezuela en la posición 31. 
La cual vuelve competitiva esta población al 
ubicar su promedio en el 25% superior de 
los países del mundo. 

El sub-indicador de Literatura y 
matemática para la población entre 15-24 
años coloca a Venezuela en la posición 84. 
Bajando al país en cincuenta y tres puestos 
en esta escala de 130 puestos. Lo que 
significa que esta población no contó con los 
mismos soportes que si dispuso la población 
anterior.  

Claro indicador de cambios reciente en 
Venezuela. Donde la afectación negativa la 

tienen los más jóvenes.

CAPACIDAD
Nivel de la educación formal 

de las generaciones más 
jóvenes y mayores como 

resultado de las inversiones 
previas en educación.

87

DESARROLLO
Educación formal de la 

fuerza laboral de la próxima 
generación y mejora continua 

de las calificaciones de la 
fuerza laboral actual.

89

CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIA
Amplitud y profundidad del 
uso de habilidades especia-

lizadas en el trabajo.

116

DESPLIEGUE 
Aplicación y acumulación 
de habilidades que llegan 
hasta la población adulta.

74

ELEMENTOS
CAPITAL
HUMANO

94

Nivel de la educación formal de las generaciones más jóvenes y mayores como 
resultado de las inversiones previas en educación.

87 CAPACIDAD
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El sub-indicador de Participación en 

la fuerza de trabajo muestra una clara 

tendencia, donde la posición de Venezuela 

empeora cuando se baja la edad de los 

trabajadores.    

Importante destacar que en todos los 

países se debería repetir la misma posición 

en todas las edades. Son posiciones 

comparativas entre los países. Las 

variaciones significan comportamientos 

excepcionales que llevan a modificar 

esas posiciones.  Lo que parece indicar 

un proceso de deterioro en el tiempo que 

Aquí se presenta la paradoja más 

grande. Estamos en la posición 19 en el 

sub-indicador de Inscripciones en educación 

universitaria para la población entre 15-24, 

lo cual nos coloca entre los mejores a nivel 

mundial. 

Al mismo tiempo que nos encontramos 

en la posición 113, entre los peores, en el 

sub-indicador Calidad del sistema educativo 

para la población entre 15-24 años.

Variación de 94 posiciones en una 

escala de 130. Indicio claro del déficit de 

un programa de mejoramiento de la calidad 

educativa en las políticas públicas, tal como 

lo indicó la Consulta Nacional por la Calidad 

Educativa en 2014.

Relacionado con la complejidad 

económica y disponibilidad de empleos 

calificados. Nos encontramos con el sub-

indicador donde Venezuela se ubica en la 

posición 117, el de Disponibilidad de empleos 

de calificación media para población entre 

25-64 años. Lo que representa un serio reto 

en los procesos de construir un mejor país 

en términos de producción y empleabilidad 

para sus habitantes.

¿QUÉ DICEN ALGUNOS JÓVENES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE APRENDIZAJE?  Educación formal de la fuerza laboral de la 

próxima generación y mejora continua de las 
calificaciones de la fuerza laboral actual.

89 DESARROLLO

             

Edad    Posición
15-24:   80
25-54:  76
55-64:  71
65 + :   50

             

Edad    Posición
15-24:  113
25-54: 86

dificulta el acceso al mundo del trabajo, si 

lo comparamos con lo que pasa en otros 

países. Ser joven hoy en Venezuela, significa 

estar en peor situación que los jóvenes que 

lo fueron antes, especialmente si los otros 

países han avanzado en esta problemática.

Otro sub-indicador que resalta es el de 

Brecha de género donde Venezuela aparece 

en muy mala posición y donde también se 

repite la situación de un empeoramiento 

para las muchachas de hoy, que para las 

mujeres más adultas.

DESPLIEGUE
Aplicación y acumulación de habilidades que 
llegan hasta la población adulta.

74
Amplitud y profundidad del uso de habilidades especializadas en el trabajo.116 CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA
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¿QUÉ DICEN ALGUNOS JÓVENES DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE APRENDIZAJE?  

EFIP realizó dos grupos focales con participantes del PNA vinculados a varios Centros de Formación INCES. Uno 
administrativo con 12 jóvenes, el día 31 de octubre; y otro técnico con 17, el 8 de noviembre. Estos son los resultados:

Grupo del área administrativa
• Enfocarse en seguir estudiando.
• Disciplina y ser profesionales.
• Crecer como personas.
• Hacer que la empresa tenga ganancias.

Grupo del área técnica
• Trabajar en áreas bien remuneradas 
(mantenimiento equipos industriales, las 
empresas no tienen suficientes ingresos 
para cambiarlos).
• Buen desempeño / rendimiento laboral.
• Trabajar horas extras.
• Tener dos empleos.
• No compararse con los colegas.

Grupo del área administrativa
• Cambiar la manera de pensar y tener 
más valores humanitarios.
• Formación de calidad para los que 
deseen oficios calificados.
• Grupos de jóvenes que sean ejemplo 
de una Venezuela productiva.
• Todos los venezolanos deben aportar 
un granito de arena.
• No jugar con las necesidades de los 
demás.

Grupo del área técnica
• Restablecimiento de una sociedad de 
valores y principios morales, retomando  
al sentimiento humanista y solidario.
• Creando leyes y haciéndolas cumplir. 
• Instituciones que impidan la corrupción 
y respeten la democracia.
• Economía prospera con alto valor 
añadido nacional.

Grupo del área administrativa
• Hemos obtenidos herramientas de 
trabajo y valores tanto para la vida 
personal como de trabajo.
• Nos permite adentrarnos dentro del 
campo laboral y con ello quedarnos 
trabajando en el lugar de las pasantías.
• Agregar más talleres y eventos 
recreacionales y motivacionales.

Grupo del área técnica
• Proceso formativo tedioso.
• Algunos no hemos tenido profesores, 
ni herramientas de trabajo, en espacios 
inadecuados.
• Muchas de las exigencias de los 
centros de formación son inútiles y no 
ayudan a la formación.

¿Qué hacer y con quién?… Para tener un mejor salario

¿Qué hacer y con quién?… Para hacer una mejor Venezuela

¿Qué opinas del proceso formativo en el que
participas y cómo se puede mejorar?
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Esta información refuerza de manera cualitativa, 

lo que indican las cifras presentadas en el The 

Global Human Capital 2017.

• Resalta la diferencia entre la “Inscripciones en 

educación universitaria para la población entre 

15-24”, y la “Calidad del sistema educativo para 

la población entre 15-24 años”. Los jóvenes 

plantean la importancia de la educación para 

obtener un mejor salario, como para hacer una 

mejor Venezuela; pero también revelan que 

participan en un proceso formativo con severas 

limitaciones (sin herramientas de trabajo, sin 

profesores…). 

• Pero se observa una importante diferencia. 

Los pasantes del área administrativa manifiestan 

una mejor percepción del proceso formativo, 

que los provenientes del área técnica. También 

se explicitó que el trabajador en áreas técnicas 

requiere trabajar horas extras y tener dos trabajos. 

Lo que es un posible indicador de una sociedad 

orientada a una economía de servicios sobre los 

otros sectores económicos. 

• Estos hechos y la ausencia de planteamientos 

relacionados con la innovación, las nuevas 

tecnologías, la sociedad del conocimiento… 

muestran que existen bajas expectativas de 

Disponibilidad de empleos de calificación media 

para población entre 25-64 años.

• A pesar de las dificultades, estos jóvenes 

manifiestan la posibilidad de construir una 

Venezuela con otros valores, más productiva y sin 

corrupción.

Construyendo Barcos
Insignia - Proyectos Bandera

Los países a pesar de las dificultades 
y los retrocesos pueden cambiar y 
empezar un nuevo camino…

Actualmente está la noción de 
“Barcos Insignia o Proyectos Bandera” 
que recoge la experiencia de esas 
actividades que realizaron los países 
para superar crisis o mantenerse en el 
liderazgo global del desarrollo.

Estos “Barcos Insignia o Proyectos 
Bandera” buscan lograr un crecimiento: 
Inteligente, Sostenible e Inclusivo.

¿Se están formando la juventud 
para trabajar o emprender en 
proyectos claves del desarrollo 
económico en Venezuela?
¿Cuál o cuáles Proyectos Banderas 
puede tener Venezuela?
¿Cómo podemos participar en los 
mismos?
¿Se pueden considerar la Faja 
Petrolífera del Orinoco y el Arco 
Minero,  como proyectos banderas
del país?
¿Pudiesen serlo?


